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                                      DICIEMBRE 2019

ESPECTÁCULOS
Viernes 13 dic. 18:30 h. 
MERAKI
Cuarteto Musical
Meraki es la experiencia 
musical de cuatro voces que 
abarcan desde el Gospel 
hasta el pop más refinado.
Su repertorio navideño nos 
transporta a las películas 
americanas. El vuelo de 
cuatro pájaros que te harán 
soñar.
 
Viernes 20 dic. 18,30 h. 
CHEMA TRUEBA
SÉ LO QUE REISTEIS EL 
ÚLTIMO VERANO
Espectáculo de monólogos 
escrito e interpretado por 
Chema Trueba. Durante una 
hora y media el humorista 
nos sorprende a través de 
un show terroríficamente 
divertido con imitaciones, 
música, improvisación 
y monólogos, en el que 
también los espectadores 
participan.

EXPOSICIONES
“Manualidades”
realizadas por Emilio Rosillo

SALIDAS
CULTURALES
Miércoles 11 de dic. 16:15 h. 
Visita comentada a la 
exposición “Lujo. De 
los Asirios a Alejandro 
Magno”. Un apasionante 
viaje, a partir de los fondos 
de British Museum, por la 
historia del Oriente Medio 
antiguo y de la importancia 
del lujo en sus diversos 
imperios. 

Jueves, 19 de dic. 10 h.
Visita guiada gratuita,
de 10:00 a 11:30 h.
al Consejo de Seguridad 
Nuclear.
 
LABORATORIO GRATUITO 
DE GOMA EVA
Martes 10 de dic. a las 16 h.
Se forrará un cuaderno con 
goma eva para transformarlo 
en un libro de recetas.
 

CENTRO SOCIOCULTURAL SAN CRISTÓBAL



FILMOTECA
Viernes 13 dic. 18 h.

Cómo entrenar a tu dragón 3
De Dean DeBlois.
Duración: 104 minutos. Apta 
para todos los públicos y 
especialmente recomendada 
para la infancia 
Invitada al coloquio:
Jara Yañez

Sábado 14 dic. 12 h.
Ferdinand
De Carlos Saldanha.
Duración: 106 minutos.
Todos los públicos y 
especialmente recomendada 
para la infancia.
Invitada al coloquio:
Paloma Fidalgo.

ESPECTÁCULOS
Sábado 7 dic. 18 h.
Teatro. Público familiar.
VuelaPluma. Ciudadistrito.
Un cuento que habla sobre el 
deseo de volar.

Sábado 14 dic. 18 h.
Música. Pop rock. Público 
familiar
Estrella fugaz.
Ciudadistrito.
Estrella Fugaz es un proyecto 
musical del dúo Lucas Bolaño 

y el baterista Ricardo Ramos 
que se mueve entre el folclore 
y la electrónica. Lo cotidiano 
y lo marciano mezclados con 
humor y nostalgia.

Viernes 20 dic. 19 h.
Cüá. El show de impro más 
ganso.
No tienen guión. No tienen 
límites. Pero sobre todo... no 
tienen vergüenza. El show 
de improvisación que lleva 
ganándose las risas del 
público madrileño desde hace 
más de 12 años. 

Viernes 27 dic. 19 h.
BURLESQUE. El musical.
Para Ali, una chica de pueblo 
con una gran voz, tenía que 
haber un lugar donde realizar 
sus sueños y alcanzar metas. 

EXPOSICIONES
2 al 30 de dic.
Exposición de fotografía.
“A través de mi cámara”
Exposición colectiva de 
ocho amigos unidos por la 
fotografía. Las colecciones que 
componen la exposición son 
una mirada particular de cada 
autor, con su propio estilo: 
paisaje, retrato, fotografía de 
calle, fotografía creativa.

VISITAS CULTURALES
Miércoles 11 dic. 16 h.
Visita comentada a la 
exposición “Lujo. de los 
Asirios a Alejandro Magno”.
Un apasionante viaje, a partir 
de los fondos de British 
Museum, por la historia del 
Oriente Medio antiguo y de 
la importancia del lujo en sus 
diversos imperios.

Punto de encuentro: a las
16 h. en la puerta de entrada 
al CaixaForum Madrid,
Pº del Prado, nº 36.
Transporte: Metro: Línea 1 
(Atocha)
Cercanías (Atocha RENFE)
EMT Diversas líneas
Precio: Puede fluctuar de 2,50 
a 4 euros, dependiendo del 
número de asistentes.
Inscripciones en el Centro 
Cultural Los Rosales.

CENTRO CULTURAL LOS ROSALES



FILMOTECA
Viernes 27 dic. 12 h.
EL REGRESO DE MARY 
POPPINS. De Rob Marshall. 
Con Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw. 
EEUU 2018. 130’. 
Recom. todos los públicos, 
especialmente para infancia.
Invitada al coloquio:
Israel Paredes. 

Jueves 2 enero, 12 h.
PULGARCITA DETECTIVE 
Cia Marimba Marionetas
Espectáculos para niños de 
3 a 9 años.

Viernes 3 enero, 12 h.
EL BEBÉ JEFAZO, de Tom 
McGrath. Animación.
EEUU 2017.
Recom. todos los públicos, 
especialmente para infancia
Invitada al coloquio:
Jara Yañez.

SALIDAS 
CULTURALES
Miércoles 11 dic. 16 h.
VISITA COMENTADA A 
LA EXPOSICIÓN “LUJO. 
DE LOS ASIRIOS A 
ALEJANDRO MAGNO”
EN CAIXAFORUM MADRID
Punto de Encuentro: 15:50 h, 
en la puerta de entrada a 
CaixaForum, Pº del Prado,
nº 36 / 28014 Madrid
Visita comentada a la 
exposición “Lujo. De los 
Asirios a Alejandro Magno”. 
Un apasionante viaje, a partir 
de los fondos de British 
Museum, por la historia del 
Oriente Medio antiguo y de 
la importancia del lujo en sus 
diversos imperios.

Inscripciones en la Secretaria 
del Centro Sociocultural / 
Plazas limitadas. Consultar 
precio.

Jueves 19 dic. 10 h.
VISITA GUIADA AL 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR
Punto de Encuentro: 9:50 h.,
C/ Pedro Justo Dorado 
Dellmans,  nº 11 – 28040 
Madrid.
Duración hora y media, de 
10:00 a 11:30 h., consta de un 
recorrido guiado, proyección 
de un vídeo y una última 
parte dedicada a visita libre.
Actividad Gratuita.

Inscripciones en la Secretaria 
del Centro Sociocultural / 
Plazas limitadas.

EXPOSICIONES
2 al 20  de dic.
“Por Médicos del Mundo”.

Miércoles 15 enero 11:30 h.
VISITA GUIADA AL 
MUSEO DE TRADICIONES 
POPULARES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
Ubicado en una antigua 
vivienda de corredor, en 
mitad del rastro madrileño, 
en su interior se pueden 
contemplar piezas 
relacionadas con diferentes 
temas: El ciclo vital humano y 
religiosidad popular; El ciclo 
festivo anual, instrumentos 
musicales, bailes y juegos de 
adultos; Tareas domésticas; 
Agricultura, ganadería, 
caza y pesca; y Los oficios 
artesanales y transporte rural.
Punto de Encuentro: 11:20 h, en 
la puerta de entrada al Museo, 
Carlos Arniches, nº 3- 5.
Precio: Gratuito.
Inscripciones en la Secretaria 
del Centro Sociocultural / 
Plazas limitadas.

8 al 30 de enero de 2020
“Los Dibujos de AdriFlori”
de Adrian Florido Patrón
Dibujos de Anime hechos 
con marcadores de colores.

CENTRO SOCIOCULTURAL MARCONI



CONFERENCIAS:
Martes 3 dic. 18 h.
Manet, precursor del im-
presionismo

Martes 10 de dic, 18 h.
Miguel Angel: Lector de 
piedras

Martes 17 de dic. 18 h.
Ramon Casas y el moder-
nismo

EXPOSICIONES
2 al 15 de dic.
Exposición de fotografías 
del concurso
“Santiago El Verde”, 
organizado por la AAVV
La Incolora.

17 al 31 de dic.
Exposicion de bisutería 
fina. Almudena torres

ESPECTÁCULOS
Viernes 13 dic. 18 h.
PETER PAN EN EL PAÍS 
DE LA OPERA
Cia. Operaytu
En esta nueva aventura, 
Peter Pan convoca a sus 
amigos del País de Nunca 
Jamás al País de la Ópera. 
Gracias a la magia de 
Campanilla y a su “polvo 
de estrellas”, empezarán 
a descubrir cosas jamás 
vistas y oídas... Escucha-
rán, interpretarán música 
y cantarán piezas de las 
óperas más conocidas de 
Mozart , Pergolesi, Verdi, 
Puccini, y Offenbach.

Viernes 20 dic. 19 h.
GOSPEL COMOVA (Coro 
Moderno de Vallecas)
COMOVA dirigido por la 
directora Mayka Edjole 
desde el año 2012. Su 
repertorio se basa en 
canciones gospel, soul y 
pop, las cuales interpretan, 
aportando arreglos propios 
a algunas de ellas y villan-
cicos para nuestros shows 
navideños.

Viernes 27 dic. 19 h.
A CAL Y CANTO
Cal y Canto es un grupo 
de flamenco con mucha 
frescura y elegancia.
Variedad en los palos
del flamenco.
Con Nati García, Andrés 
Sanchez, Nora Hierro y 
Rocio Mora.

FILMOTECA
Miércoles 4 dic. 19 h.  
EL HOMBRE DE LAS MIL 
CARAS.
De Alberto Rodríguez. 
Con Eduard Fernán-
dez, José Coronado, Car-
los Santos, Marta Etura. 
España 2016. 123’.
NO RECOMENDADA 
PARA MENORES DE 
DOCE AÑOS
Invitada al coloquio: 
Paula Bordonada.

Miércoles 18 dic. 19 h.  
TODOS LO SABEN. 
De Asghar Farhadi. Con 
Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Ricardo Darín. 
España 2018. 130’.
NO RECOMENDADA 
PARA MENORES DE 
DOCE AÑOS
Invitada al coloquio:
 Jara Yáñez

CENTRO SOCIOCULTURAL ÁGATA



ESPECTÁCULOS
Jueves 5 dic. 19 h.
Chefs de la música.
Un concierto para 
chuparte los dedos
Espectáculo  que combina 
las más famosas arias 
de ópera o zarzuela con 
canciones de Tom Jones, 
Nino Bravo, Adele, etc. 
pero todo ello con mucho 
humor. 
Plato principal: solomillos 
de Tenorissimus con 
salsa musical “Misha 
Peso” Cocinando los 
textos: Carlos Crooke y 
Lorenzo Moncloa.

Viernes 13 dic. 19 h.
Música. We Will Rock You, 
el musical
Musical basado en las 
canciones de la banda 
británica Queen. Escrito por 
Ben Elton, la obra incluye 
éxitos tan conocidos del 
grupo como “We Are the 
Champions” o “I Want to 
Break Free”. Por Bohemian 
Bocanegra Rhapsody 
Music.

Sábado 14 dic. 19 h.
Danzas andinas. Muestra 
de bailes y danzas 
folkloricas andinas, por 
el Ballet Folklorico Arte y 
Tradición Andina.

Viernes  20 dic. 18 h.
Músical infantil. El lago de 
los cines
Adaptación a la ópera para 
niños y niñas de la obra del 
célebre Thaikovsky.
Sigfrido se enamora de 
Odette, que acababa de 
transformarse, ante sus 
propios ojos, de cisne, a la 
más maravillosa doncella 
que jamás vio. Por la Cía 
Ferro Teatro.

Sábado 21 dic. 18 h.
Teatro infantil. Scroobe y la 
Navidad
Ebenezer Scrooge es un 
hombre tacaño y avariento 
que no celebra la fiesta 
de Navidad a causa de 
su solitaria vida y su 
adicción al trabajo. No 
le importan los demás. 
Una noche, en víspera de 
Navidad, Scrooge recibe la 
visita de su socio Jacobo 
Marley que le comunica 
que le visitarán tres 
espíritus de la Navidad. 
Adaptación teatral del 
cuento de Charles Dickens 
con títeres de diferentes 
tamaños. Por la compañía 
Ñasteatro.

Viernes 27 dic. 19 h.
Música. Coro Esperanto
El Coro Esperanto ofrece 
su repertorio compuesto 
por adaptaciones de los 
grandes éxitos de la música 
pop  y rock  nacionales 
e internacionales con los 
villancicos más modernos. 
Percusión, Mirny Duque. 
Piano, Guayarmina Calvo. 
Director Ivan Conde.

EXPOSICIÓN
Del 2 al 27 de dic.

METEORITY 
Exposición que pretende 
generar nuevas 
percepciones sobre las 
urbes en las que vivimos y 
para ello se ha recurrido a 
Madrid como eje central del 
proyecto en el que todos los 
visitantes y espectadores 
puedan generar una 
vinculación respecto a su 
ciudad (site specific). 

SALIDA CULTURAL
Lujo de los asirios a 
Alejandro Magno
Míercoles 11 de dic.
Punto de Encuentro: a 
las 16 h. en la puerta de 
entrada al CaixaForum 
Madrid Pº del Prado, nº 36.
Transporte: Metro: Línea 1 
(Atocha)
Cercanías (Atocha RENFE)
EMT Diversas líneas.

CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA PETRONILA



Viernes 13 dic. 18 h. 
Infantil-Títeres. 
JUAN FEROZ Y EL LOBO 
LOPEZ Cia Hilando Títeres. 
Sinopsis: Alguien puede 
creerse que estos dos lobos 
son astutos y taimados? 
¡Pero si parecen dos 
corderitos! Lo que sucede 
es que nadie escucha su 
verdadera historia. Juan 
Feroz y Lobo López se 
encuentran en la cárcel, 
donde han ido a parar por 
culpa del malvado Cazador 
sin escrúpulos. 
Duración: 50 minutos. 
Edad Recom. a partir de
2 años.

Domingo 15 dic. 12 h.
Concierto de Música Clásica 
con el grupo Alborada. 
Organiza la asociación 
de vecinos ASVEYCO en 
colaboración con la Junta 
Municipal de Villaverde.

Viernes 20 dic. 19 h.
ACTUACIÓN MUSICA: 
BOSUIN. Canciones 
navideñas con toque swing.

Viernes 27 dic. 19 h. 
CORO GOSPEL TETUAN. 
Soulful voices es un coro 
de música moderna donde, 
a través de las canciones, 
compartimos la pasión de la 
energía del gospel.

FILMOTECA
Jueves 26 dic. 18 h.  
CINE INFANTIL.
EL GRINCH
Edad Recom. Todos los 
públicos y especialmente 
para la infancia.
Invitado al coloquio:
Israel Paredes

CICLO DE 
CONFERENCIAS
UN PASEO POR EL 
MUSEO DEL PRADO

Salón de actos a las 11.00 h.
Miércoles 4:
PINTURA ITALIANA.
Miércoles 11:
EL GRIEGO DE TOLEDO.
Miércoles 18:
NATIVIDAD EN EL PRADO.
Impartidas por Dña. Eva Mª 
Mera Jiménez y Dña. Belén 
García Naharro.
Inscripciones en secretaría o 
llamando al telf: 917109260

CONFERENCIA DADA 
POR CENTRO DE 
MADRID SALUD:
SUELO PÉLVICO:
Martes 3 dic. 12 a 13:30 h.
Inscripciones en secretaría o 
llamando al telf: 917109260

EXPOSICIONES
Del 1 al 23 de dic.
Exposición de Fotografía 
y Audivisuales 
DESPLAZAMIENTO 3.0, 
organizada por la Asociación 
Anastasio de Grácia.  

SALIDA CULTURAL A 
CAIXA FORUM
“LUJO. DE LOS ASIRIOS A 
ALEJANDRO MAGNO”
Miércoles 11 de dic. 18:15 h.
Por qué aumentó la 
producción y la variedad de 
los objetos de lujo con el 
resurgimiento del Imperio 
asirio? Una selección de 
piezas procedentes del 
British Museum nos acerca 
a los primeros imperios del 
antiguo Oriente Próximo 
para analizarlo.

SALIDA AL TEATRO LARA
ME GUSTA CÓMO ERES
Miércoles 11 de dic. 20 h.
Inscripciones en secretaría o 
llamando al telf: 917109260
Sinopsis: Un vodevil sobre 
la amistad, con situaciones 
delirantes y muy divertidas: 
una pareja escucha, por 
culpa de un teléfono mal 
bloqueado, cómo
sus amigos intimos
se ríen de ellos. 

CENTRO SOCIOCULTURAL BOHEMIOS



La programación está sujeta a posibles 
cambios, en cuanto a contenido y fecha,
que serán anunciados con antelación.

Se acerca el final de 2019 y el espíritu de la Navidad y la alegría colectiva ya se 
percibe en Villaverde. Son días de encuentro con familiares y amigos, de con-
servar y vivir las tradiciones, de sentirnos más unidos y cercanos unos de otros. 

Para mi será una Navidad muy especial, ya que es la primera que celebro como 
concejal de Villaverde. Lo normal en estas fechas es hacer balance del año que 
acaba, reflexionar sobre los aciertos y los errores, aprender de ellos y encarar el 
futuro con ilusión y optimismo. Y en este sentido, echo la vista seis meses atrás, 
hasta mi llegada al distrito allá por el mes de junio. Durante este tiempo he podi-
do conocer de primera mano un distrito muy diverso, con una serie de problemas 
concretos que superar, pero con un gran potencial que aprovechar, sobre todo, 
su riqueza humana. Y me quedo con eso, con la predisposición y entrega de los 
vecinos por trabajar para mejorar Villaverde, uniéndome a esa labor para reforzar 
nuestro compromiso de progreso social y ciudadano. 

En estos días, nuestras calles y barrios se llenarán de actividad, de luces de 
colores, de sonidos de villancicos, en definitiva, de ilusión y alegría contagio-
sa. También nuestros centros culturales, que serán escenario de una variada 
programación pensada para todos: niños, jóvenes, adultos y mayores, que os 

invito a disfrutar. Decenas de actividades que comprenden cine, exposicio-
nes, conciertos de góspel, magia, actuaciones infantiles, la llegada de 

los Magos de Oriente y un sinfín de propuestas más para compartir 
tiempo de ocio en familia. 

Desde aquí, quiero agradecer a diferentes asocia-
ciones, entidades y particulares su esfuerzo y dedi-
cación en el diseño y organización de esta progra-

mación navideña.

Solo me queda desearos una muy 
feliz Navidad, y que el nuevo año 
2020 llegue repleto de esperanza 
y buenos momentos para todos.

¡FELICES FIESTAS!

Concha Chapa
Concejal Distrito Villaverde


